de Sevilla, acaba de ser acondicionado un sistema de calefacción y agua caliente por energía
solar. La nueva instalación consta de 139 paneles que ocupan
una extensión de 218 metros cuadrados y es capaz de producir
4.200 litros diarios de agua caliente en invierno y 12.000 en
verano.

CRÓNICA
ALPINA

DENUNCIAS

SE ENCUENTRA PARALIZADO
EL PROYECTO DE CREACIÓN
DEL PARQUE NATURAL DE LAS
LAGUNAS DE RUIDERA
El proyecto de creación del
parque natural de las Lagunas
de Ruidera se encuentra paralizado, ya que, en la franja de
terreno destinado para ello, la
iniciativa particular ha construido 35 chalés que han sido denunciados por carecer de licencias legales.
Las medidas que se van a tomar afectarán a las edificaciones consideradas clandestinas,
algunas de las cuales son suntuosas y que habrán de ser demolidas.

ENER6IA
EL GOBIERNO FRANCÉS
FRENARA EL PROGRAMA
NUCLEAR
El ministro de Comunicaciones
del nuevo Gobierno Mitterrand
manifestó que, «con la interrupción del programa electro-nuclear, Mitterrand no hace más
que cumplir con los compromisos contraídos con sus electores
durante la pasada campaña electoral». Manifestó también que
serán interrumpidos «todos aquellos proyectos en los que la interrupción no suponga grandes
pérdidas económicas». También
indicó que se aprovecharán las
interrupciones «para reflexionar
sobre los objetivos, condiciones
y perspectivas» de cada caso.
Entre los proyectos abandonados está el polémico de Plogoff,
en Bretaña, que será sustituido
por centrales a base de carbón
y gas, así como la producción
de electricidad a base de centrales eólicas. También el proyecto de una central nuclear en
Peyrehorade, cerca de Iparralde
está entre los que se han abandonado o congelado. También se
han decidido suspender los ensayos nucleares en el Pacífico.
ENERGÍA SOLAR EN DOS
HOSPITALES
En el Hospital de San Lázaro
de Sevilla, y en un nuevo pabellón del centro geriátrico, propiedad de la Diputación Provincial

CONTRA LA
CONSTRUCCIÓN
DEL CUARTEL EN BELAGUA
El Ministerio español de Defensa pretende llevar a cabo en
breve plazo la edificación de un
cuartel militar en el Valle de
Belagua, que acogería de forma
permanente a 250 soldados. Esta
decisión ha sido tomada unilateralmente, sin tener en cuenta
que el Plan General de Ordenación prohibe la construcción de
edificios en !a zona en que va a
estar ubicado el cuartel.
Exactamente, este cuartel estará ubicado en el paraje denominado «Yeguaceros», a unos 15
kilómetros de Isaba y 2 del refugio de montaña, un poco más
adelante de la venta de «Juanpito» y a unas decenas de metros de la carretera, en pleno
puerto. Según el Plan General,
únicamente está permitida la
construcción de viviendas para
la explotación ganadera y agrícola, y en esta zona ni tan siquiera eso.
La Delegación navarra del Colegio de Arquitectos se opone a
este abuso que va en contra del
Plan que protege a Belagua como
lugar especial por su valor naturalístico, paisajístico y ecológico.
EL AYUNTAMIENTO DE
ETXAURI CONTRA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA CÁRCEL
EN SU TERRENO MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Etxauri, ha
acordado oponerse a la construcción de la nueva prisión provincial de Pamplona en su término
municipal.
El Ayuntamiento dice que «en
su día, la Diputación Foral adquirió los terrenos en que se pretende ubicar la prisión, afirmando que en ellos iba a promover
un Polígono Industrial. Los vecinos, pensando que ello beneficiaría al pueblo .vendieron sus
terrenos, aplazando el pago hasta
15 años. El polígono industrial no
llegó a crearse».
«El Ayuntamiento y el pueblo
de Etxauri —dice el acuerdo—
se sienten engañados por la Diputación. Los terrenos en los
que se iban a crear puestos de
trabajo, se van a convertir en
un grave perjuicio para toda la
zona, ya que la construcción de
la prisión no puede menos que
perjudicar a una zona dedicada
fundamentalmente al recreo y al
turismo».

Emilio

CRÓNICA

OCHOMILISTA

Como no hemos podido disponer para este número de la habitual
y prestigiosa
Crónica
Ochomilista, hacemos un breve
resumen de las noticias de esta
primavera que nos han llegado.
Este resumen se ampliará y/o
corregirá en la Crónica Ochomilista del próximo número y en
el relato pormenorizado que procuraremos ofrecer del Lhotse
Shar.
EVEREST, 8.848 m.
Expedición japonesa que abandona.
KANGCHEJUNGA, 8.598 m.
Expedición checa. Dos miembros alcanzan la cima.
LHOTSE SHAR,

8.380 m.

Expedición vasca compuesta
por Xabier Erro, Martín Zabaleta, Quique de Pablos y Takolo
(José Urbieta). El 11 de mayo
tienen que abandonar por el mal
tiempo y las avalanchas, después de haber alcanzado los 7.600
metros.
DHAULAGIRI, 8.167 m.
Equipo argentino que se retira
perdiendo un muerto congelado
en un vivac a 7.400 metros.
HIMALAYA
JANNU, 7.710 m.
«Esto es la leche. Éxito completo. El día 7 de Mayo los seis
miembros y dos sherpas en la
cima del Jannu a las 16,00 horas.
Ascensión muy difícil realizada
con el máximo premio. ¡Gora
San Fermín!». Este telegrama fue
enviado por Mary Ábrego, Iñaki
Aldaya, Xabier Garayoa, Xabier
Muru, José Manuel Casimiro y
Patxi Senosiain. Esperamos presentar un informe completo de
esta expedición.

Hernando

por una vía diferente. Es la sexta
vez que se alcanza esta cumbre.
AMA DABLAM, 6.856 m.
Entre los días 28 de abril y
1 de mayo, parece ser que todos
los miembros de la Expedición
Catalana y tres de los sherpas
alcanzan la cumbre de esta hermosa montaña por la arista SW.
Los componentes del equipo han
sido Jordi Pons, Emili Civis,
Josep Barrachina. Jordi Colomer,
Luis López, Alex Alón, Joan Masons y Jean Clemensons. La silueta del Ama Dablam, «la piedra central del collar de la madre», una de las montañas más
bellas del mundo, nos resulta familiar, por estar situada en el
camino del Everest, cerca del
monasterio de Tyangboche. Las
vivencias de los catalanes han
debido ser muy hermosas.

ALPES
MONT BLANC
H. Boisier. J. M. Choffat.
N. Poutrel y Y. Seigneur han recorrido la arista Innominata al
Mont Blanc, los días 30 y 31 de
Enero, partiendo del collado
Eccles. Tres semanas después,
Louis Audoubert y Marc Batard
han hecho la integral a esta
arista, partiendo del refugio Monzino y pasando por la aguja
Croux, Innominata, col del Freney, punta Eccles y Mont Blanc.
El desnivel total ronda los 2.000
metros.

PIRINEOS
TROUMOUSE
Entre el 10 y el 14 de marzo,
los franceses J. C. Coste y J.
Hourticq, han hecho la 1. a invernal a la vía RAVIER al PENE DE
TROUMOUSE: 500 metros de desnivel, M . D .

JANNU, 7710 m.

SPIJOELES

Una expedición checa ha colocado cuatro hombres en la cumbre el día 23 de mayo, dos semanas después que los navarros, y

Serges Casteran ha escalado
en solitario la vía del GRAN
DIEDRO, los días 27 y 28 de Enero, saliendo por la directísima E.
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